
NACIONES UNIDAS 

CONSEJO 
ECONOMICO 
Y SOCIAL 

IMMIIIMMHMlHIUllllMnmiMHIiMMIHIHIlIHUMHHmiMmnmiflIHIlllllllH 

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
Sexto período de sesiones 
Bogotá, Colombia 
29 de agosto de 1955 

PROVISIONAL 
E/CN,12/AC «2S/SR»6 
9 septiembre 1955 

ESPAÑOL 
ORIGINAL?INGLES 

COMITE I I 

(Desarrollo Económico y Asistencia Técnica) 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA SEXTA SESION 
celebrada en Be«ota, el viernes 9 de septiembre de 1955 

a las ÍO.JO horas. 

SUMARIO." . 

Debate general (Continuación) 
Examen del proyecto de resolución sobre asistencia técnica 
(Documento No, 12/Rev.l de la Sala de Conferencias) 
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DEBATE GENERAL (Continuación) 

El Sr. VIAUD (Francia) dice que el problema del balance de pagos 

de los países latinoamericanos les hace d i f íc i l obtener las fuertes 

inversiones que necesitan para su desarrollo económico. El capital 

extranjero principió a afluir a esa región nuevamente en los primeros 

años que siguieron a la segunda guerra mundial, principalmente de los 

Estados Unidos de América, porque Europa estaba empeñada por entonces 

en la tarea de su reconstrucción, lo que no le permitía hacer inversiones 

en el exterior. 

La situación es hoy diferente, y los países de Europa. Central 

están en situación de contribuir do manera fundamental al financiamiento 

del desarrollo de América Latina, en ciertas condiciones. Las inversio-

nes de Francia en América Latina han sido muy apreciables en los últimos 

pocos años. En virtud, de acuerdos bilaterales, Francia hizo ,un anticipo 

por valor de 50 millones de dólares, tomados de los fondos públicos, 

y de más de 150 millones de dólares que han anticipado las empresas 

privadas. Esos préstamos de plazo medio pueden considerarse como inver-

siones permanentes, siendo así que habrán de renovarse. Otros países 

europeos han efectuado anticipos similares. Esto constituye una clara 

indicación de que ©n Europa existe una reserva de capital destinada al 

desarrollo de América Latina. 

El Gobierno francés está participando en las actuales instituciones 

crediticias internacionales, tales como el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento y está dispuesta a dar su apoyo a futuros 

organismos talos corno la Corporación Financiera Internacional. También 

está suministrando asistencia técnica, ya sea en virtud del Programa 

/de Asistencia 
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de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas o do acuerdos bilaterales. 

El volumen do inversiones francesas en el sector privado no ha sido 

muy aprociable, pero, la afluencia de capital a América Latina se ha incre-

mentado en los últimos dos o tres años, principalmente en lo que respecta 

a determinadas industrias y a la banca. Las nuevas inversiones pueden no 

parecer muy grandes, pero las firmas extranjeras que trabajan en la regién 

han vuelto también a invertir ai-rociables cantidades de capital. El 

Gobierno de Francia no opone objeciones a los planos de inversión de 

dichas firmas. 

Se exige el permiso de las autoridades encargadas del control de 

cambies para la exportación de capitales, pero dicho permiso se concede 

siempre sin dificultad. Francia no opone obstáculos de ninguna clase a 

las inversiones| corresponde ahora a los países de América Latina a 

traey dichas inversiones. 

Sería muy conveniente que la CEPAL pudiera mantener al día un 

registra de todas las disposiciones reglamentarias de las. inversiones 

de capital extranjero que existan en América Latina y que continuara 

y pusiera al día su estudie sobre inversiones extranjeras. 

Finalmente, se recibiría con el mayor entusiasmo un estudio sobre 

el terreno relativo a los resultados obtenidos por los demás ti ¿.os de 

inversiones extranjeras a que ha hecho referencia. 

El Sr. OBTIZ LOZANO(Colombia) dice que los países latinoamericanos 

deben establecer organizaciones que atraigan y canalicen las inversiones 

extranjeras destinadas al desarrollo económico» Colombia ha tomado 

disposiciones para crear un ambiente favorable a las inversiones 

/extranjeras, 
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extranjeras, pcre les resultados han sido desalentadores, principalmente 

porque no existe una organización de ese t ipo. La creación ¿Le ese 

órgano sería conveniente no solo para los países mismos sinc para los 

inversionistas extranjeros, que podrían recurrir a él en solicitud de 

las informaciones que les sean necesarias antes de proceder a efectuar 

inversiones. Actualmente dichos inversionistas extranjeros se sienten 

a menudo desalentados por la demora y las dificultados que oncuentren 

para obtener dichas informaciones. Finalmente, la creación de dicho 

órgano sería la mejor manera de poner en práctica las conclusiones y 

recomendaciones de la CEPAL. 

El sr. PITARQUE (Ecuador) elogia el valer de los estudios rea l i za-

dos por la CEPAL y dice que debe pedirse a eáta Comisión Regional que 

continúe realizándolos. El orador estima que dichos estudios serían 

aún más út i les , s i se les efectuara sobre una base regional, porque 

en esa forma podrían dictarse recomendaciones completas para toda la 

región en su conjunto. El enfoque del problema sobre bases regionales 

f a c i l i t a r í a igualmente la labor de.programación y tendería a mejorar e l 

comercio internacional. Los países de América Latina necesitan 

igualmente que se les preste asistencia en 1c que se re f i e re a los 

aspectos social y cultural del desarrollo regional. Anuncia que 

presentará un proyecto de resolución sobre este tema. 

En el Ecuador, ya se ha terminado la etapa de los estudios y 

se ha llegado a la etapa de planif icación. Se ha establecido un 

Comité Nacional encargado del desarrollo económico, pero dicho 

/Comité está 
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Comité está encontrando dificultades financieras ..ara, cuya solución 

habrá de necesitar igualmente asistencia. Es deplorable que, a pesar 

del número creciente de solicitudes de asistencia que recibe la CEPAL, 

no se haya aumentado el número de expertos de su personal. Se necesitan 

urgentemente más especialistas en materia de asistencia técnica. 

El Sr. BUESO ¿JIIAS (Honduras) dice que su país ha recibido 

beneficios de la labor realizada por el Comité Centroamericano de 

Integración Económica. Seis funcionarios hendurefíes han tomado cursos 

de formación profesional en la Escuela Superior de Administración 

Pública de Costa Rica y cuatro más están estudiando a l l í hoy día. Por 

consejo del Comité, Honduras adopté la nomenclatura y los reglamentos 

uniformes de aduanas así como el sistema métrico decimal para la 

elaboración de sus estadísticas. Su contabilidad pública se l leva por 

e l sistema aprobado en el seminario sobre el ingreso nacional que se 

celebró en Santiago en 1953» También adopte las recomendaciones que 

en materia de transportes hizo la CEPAL en su estudio sobre los 

transportes en América Central. Honduras tiene igualmente la intención 

do emplear hasta el máximo los servicios del Instituto de Investigaciones 

Industriales, que so establecerá en Nicaragua. 

Si se construyera en Honduras la proyectada fábrica de celulosa 

y papel, e l lo constituiría un inmenso beneficio para e l país porque 

dicha fábrica contribuiría a su desarrollo económico incrementando 

sus exportaciónos. Además, el aumento de la actividad comercial y 

la expansión del poder de compra de la población gracias al empleo 

que hallaría en la fábrica producirían un aumento del ingreso nacional. 

/ Es obvio 
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Es obvio que los países centroamericanos, que tienen poblaciones 

pequeñas y bajas reservas de capital , no pueden alcanzar un al tó grado 

de desarrollo económico a menos que colaboren entre s í sobre una base 

regional. El Comité Centroamericano de Integración Económica y la 

CEPAL están atendiendo a las necesidades de los países centroamericanos. 

El Sr. GUERRERO (Nicaragua) dice que e l inferné de la CEPAL sobre 

e l Prograna de Integración Económica en America Central, (E/CN.12/366) 

presenta una idea clara de la situación. Lice que el Representante de 

El Salvador ha puesto ya de presentes los progreses realisados con 

ayuda del Comité Centroamericano de Integración Económica desde 1952. 

La formación profesional de funcionarios de la administración pública 

se efectúa en la Escuela Superior de Administración Pública de Costa 

Rica, se ha preparado una nomenclatura 'uniforme de aduanas, se ha 

estimulado el comercio intrarregional y se ha realizado una gran labor 

en le que respecta a los sistemas de contabilidad nacional, de estadís-

ticas y de otras materias, lo que espera habrá de servir de base a 

un acuerdo mult i lateral . 

En la próxina reunión del Conité,.que celebrará en Nicaragua, se 

estudiarán las cuestiones relat ivas a energía e l éc t r i ca , transportes, 

instalaciones portuarias y a un código uniforme de aduanas, y se 

examinará también la posible revisión de las prioridades industriales 

acerca de las cuales se tomaron decisiones en 1952. 

El Sr. RAMIREZ Salvador) expresa su reconocimiento por e l 

trabajo que han realizado la CEPAL, la Administración de Asistencia 

Técnica y el Comité Centroamericano de Integración Económica. En El1 

/Salv ador se 
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Salvador se están apoyando los esfuerzos de esas entidades en 

diversas fornas. En 1955 se inauguró una Escuela de Administración 

Pública, en la cual se dará una formación profesional menos.especiali-

zada que la que se da en Escuela Superior de Costa Rica. En dicha 

Escuela se dictan dos curses a los que concurren casi 80 estudiantes. 

Se ha organizado un curso intensivo de estadíst ica en cooperación con 

e l Instituto Interamericano de Estadística, en el que reciben formación 

estudiantes de América Central, Panamá y la Zona del Caribe. Finalmente 

se ha estableeido en San Salvador el Subcomité de Coordinación 

Estadística del Comité Centroamericano de Integración Económica, 

Subcomité que celebrará su primera reunión dentro de pocos días. 

Esto demuestra que la ayuda prestada por la CEPAL y por la Administra-

ción de Asistencia Técnica está dando f rutos . 

EXAMEN DEL PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE ASISTENOS TECNICA (Documento 

Nol2/Rev.l de la Sala de Conferencias) 

El PRESIDENTE anuncia que está en discusión e l proyecto de 

resolución presentado por e l Grupc de Trabajo (Documento No.l2/Rev.l 

de la Sala de Conferencias). 

El Sr. SCOTT-FOX (Reino Unido) dice que, habiendo aceptado e l 

Grupo de Trabajo algunas de las opiniones de su delegación re lat ivas 

al problema de la asistencia técnica, está ahora en situp.ción de dar 

su apoyo al proyecto de resolución1, con algunas enmiendas de menor 

importancia que, estima e l orador, servirán para aclarar e l texto. 

Con respecto a la necesidad de dar mayor f l ex ib i l i dad al sistema 

de asignación y aplicación de los recursos de asistencia técnica 

que se menciona en e l proyecto de resolución, el orador entiende que 

/con e l l o 
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con e l lo se hace referencia a la demora en recibir los fondos 

necesarios para la ejecución de programas concretos. A ese respecto 

señala a la atención del Comité e l hecho de que, según una declaración 

hecha en la Cámara de los Coaunes, hasta junio de 1954 sólo se había 

recogido una cuarta parte de las contribuciones. 

Estima el orador que es probable que haya surgido cierta confusión 

en e l Comité con respecto a las relaciones de éste con la Junta de 

Asistencia Técnica. La Junta, que se compone de 18 miembros, es-el 

órgano encargado de dictar normas en e l campo de la asistencia técnica, 

y sugiere que los asuntos relat ivos a cuestiones de po l í t i ca está fuera 

de las atribuciones del Comité. Naturalmente,' éste puede formular 

recomendaciones y hacer sugestiones en cuanto e l las se re f ieran a 

los países de América Latina. 

El PBESIDENTE aclara algunos puntos planteados por varias 

delegaciones, y, después de que se presentan varias enmiendas de 

menor importancia, que son aceptadas por e l Comité, resuelve que 

no es necesario real izar votación. Sugiere que se apruebe provisio-

nalmente el proyecto de resolución sobre asistencia técnica (documento 

BTo.l2/Rev.l de la Sala de Conferencias). 

Así queda decidido. 

Se levanta la sesión a las 15 horas. 


